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RESUMEN 

 
El presente estudio se enfoca en evaluar el manejo de los aceites 

usados del área de taller de la empresa grúas Valeriano, empresa dedicada 
al alquiler y venta de grúas de manejo de gran peso a nivel del país. Este 
análisis es de modelo descriptivo, ya que se observó e identifico los riesgos, 
recopilando información, empleando herramientas y técnicas de análisis. El 
objetivo de este análisis es proponer mejoras en el manejo de los residuos 
de los mantenimientos como lo son los aceites, permitiendo identificar los 
riesgos, para disminuir los costos generados por enfermedades al estar 
expuestos a estos residuos. Finalmente los resultados de este análisis 
arrojan que se debe implementar mejoras en el control de estos residuos, 
se vigilara el procedimiento actual, fortaleciendo el control de los desechos 
y su disposición final. 
 

 
 

PALABRAS CLAVES:    Evaluación, Estudio, Sistema, Gestión, 
Seguridad, Salud, Ocupacional, Laboratorios, 
Aceites, Usados.   
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ABSTRACT 

 

 

The present study focuses on evaluating the handling of used oils in 

the workshop area of the Valeriano cranes company, dedicated to the rental 

and sale of heavyweight handling cranes at the country level. This analysis 

is a descriptive model, since the risks were observed and identified, 

gathering information, using tools and analysis techniques. The objective of 

this analysis is to propose improvements in the management of waste from 

maintenance such as oil, allowing the identification of risks, to reduce the 

costs generated by diseases when exposed to these polluting residues to 

the health of workers and the environment. Finally, the results of this 

analysis show that improvements in the control of these residues must be 

implemented, the current procedure be monitored, strengthening the control 

of the waste and its final disposal. 

 

KEY WORDS:  Evaluation, Study, System, Management, 
Safety, Health,     Laboratories, Oils. 
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PRÓLOGO 

 

El manejo integral de los aceites y lubricantes usados es un reto de 

gran magnitud para un Estado responsable por la salud de los trabajadores, 

su población y por la protección de su riqueza ambiental. Estos aceites son 

considerados un desecho peligroso. Su condición de peligrosidad no se 

debe a los aceites y lubricantes utilizadas en su formulación sino a los 

compuestos que se adicionan para mejorar las propiedades de los 

lubricantes, detergentes y la viscosidad; además y principalmente, por los 

metales pesados que se liberan durante el uso en los motores, por algunos 

compuestos que se generan en de las cámaras de combustión como 

desechos de la misma, por desgaste de los motores y hasta por 

contaminantes que pueden entrar en contacto con el lubricante dentro del 

motor. 

 

Por estas razones, los desarrollos tecnológicos buscan siempre 

concentrar estos contaminantes en las formas más estables posibles y 

disponer de ellos en forma tal, que queden completamente aislados de 

aquellas circunstancias que puedan liberarlos nuevamente a un ambiente 

desde el cual puedan reiniciar su ciclo de vida. Estas son tecnologías que 

demandan mucho esfuerzo en recursos económicos y trabajo, por lo que 

siempre se busca minimizar la generación de los residuos finales 

provenientes de aceites lubricantes usados y se considera que cualquier 

acción tendiente a ello debe acometerse sin demoras y con la mayor 

eficiencia. 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Introducción  

 

La principal fuente de uso de aceites lubricantes son los motores de 

combustión, y el volumen de uso es significativamente relacionado a los 

tamaños de los motores que lo utilizan, su adecuada utilización permite que 

la vida útil de los motores se alargue.  

 

El aceite usado puede contaminar el ambiente de forma agresiva, si 

no se gestiona de forma adecuada la forma de desecharlo, estos aceites 

pueden genera danos en el aire, agua y suelos, generando también riesgos 

a las personas expuestas en la empresa.  

 

“El aceite lubricante usado es altamente contaminante cuando es 

liberado al ambiente sin la aplicación de medidas de gestión adecuadas a 

su persistencia y capacidad bio-acumulativa. Las prácticas de manejo 

incorrecto una vez generado, causan severos daños en aire, agua y suelo, 

así como un potencial riesgo en la salud de las personas, debido a su alto 

contenido en metales pesados” (MAZANAREZ JIMÉNEZ, 2016). 

 

1.1 Antecedente 

 

En muchas industrias existe un aspecto ambiental que no se lo 

maneja de forma adecuada debido a la gran informalidad y falta de 

alternativas técnicas para su planteamiento, produciendo graves problemas 

de contaminación. Nos referimos a la generación de aceites usados. 
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Este inadecuado manejo de los aceites usados, se suma a la falta de 

conciencia y cultura ambiental de los trabajadores, a la falta de normativa 

técnica sobre el tema y a la falta de sistemas formales de almacenamiento, 

recolección y aprovechamiento del aceite usado, todo esto en conjunto 

ocasionan varios problemas tales como, la contaminación del suelo, 

contaminación del agua, la contaminación del aire, el deterioro de tuberías 

y alcantarillado, en fin, una afectación a nuestro medio ambiente en forma 

negativa. 

 

1.2                 Objeto de estudio 

 

Realizar un análisis de los riesgos presentes en la empresa motivo de 

investigación, ya que se acumulan los aceites usados de las maquinarias 

sin controles ambientales, con la finalidad de mejorar las condiciones de 

almacenamiento de los mismos  

 

1.3                Campo de acción 

 

El presente trabajo analizara el control de los aceites usados en Grúas 

Valeriano ubicados en la ciudad de Guayaquil. 

 

Se evaluara el proceso que emplea la empresa para realizar el 

almacenamiento de los mismos.  

 

Esto permitirá describir el proceso actual y proponer mejoras. 

 

1.4                 Planteamiento del problema 

 

A nivel de las industrias el aspecto ambiental no tiene un manejo de 

forma adecuada, ya que se presentan incumplimientos de parte de las 

empresas y no existen alternativas de carácter técnico, dando como 

resultado contaminación al medio ambiente por falta de control de los 
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aceites usados. 

 

Es inevitable que se presenten este tipo de problemas ya que no 

existe un manejo adecuado de estos aceites, también se presenta falta de 

conocimiento de en el ámbito de manejo y ambiente, a lo que se suma la 

falta de control con normas y un sistema de almacenamiento adecuado, ya 

que su forma de almacenamiento y recolección no es la adecuada, 

presentando problemas a futuro tanto en el suelo, agua y aire.  

 

Produciendo daños al medio ambiente. 

 

En los últimos años la empresa Grúas Valeriano Ecuador S.A. ha 

incrementado la demanda de servicios de alquiler de equipos de izaje y 

elevación de personal.   

 

Como consecuencia de esto tenemos el aumento considerable de 

mantenimientos preventivos a todos los equipos, los mismos que se los 

considera generadores de residuos como lo es el aceite usado, el mismo 

que al no ser controlado debidamente, estaríamos generando una fuerte 

contaminación del medio ambiente, basado en esta problemática es que 

nos enfocamos en el análisis para proponer un sistema de almacenamiento 

adecuado de los aceites usados y su disposición final, ya que en la 

actualidad la empresa no cuenta con un sistema en condiciones óptimas 

para este proceso. 

 

1.5                 Delimitación del problema 

 

Este trabajo permitirá evaluar los riesgos que se presentan al momento 

de almacenar y desechar los aceites usados por los motores al ser 

realizados los mantenimientos de los mismos, por lo tanto abarca todas las 

instalaciones de mantenimiento de la empresa. 
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1.6.               Premisas y su operacionalización 

 

TABLA N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

La seguridad es un 
aspecto determinante 
para el buen 
desempeño de las 
actividades 
productivas, en donde 
el trabajador cuente 
con las garantías de 
un ambiente libre de 
accidentes. 

Factores de 
riesgo a los 
que están 
expuestos 
los 
trabajadores 
y clientes: 
 
Riesgo por 
incendios 

 

Registro de 
accidentes y 
conatos  

 

 

Evaluación 

cualitativa 

 

 

Normas y leyes  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

1.7 Formulación del problema 

 

¿Cómo afecta al medio ambiente laborar la falta de control de los 

residuos de aceites usados en la empresa Grúas Valeriano Ecuador S.A.? 

 

1.7.1 Sistematización del problema 

 

 ¿Es posible evitar los riegos presentes? 

 ¿Es posible realizar control de estos riesgos? 

 ¿Es posible reducir el impacto al medio ambiente? 

 

Es necesario realizar el presente tratamiento que se le da a los 

residuos de aceites, este trabajo se enfocara a cumplir con la ley 

 

1.8 El problema 

 

Es necesario cambiar el aceite de un motor cuando este cumple su 

uso, siendo una forma de control el kilometraje y su constante control para 

realizar revisión de que este no este contaminad. Este aceite debe ser 
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almacenado de forma adecuada, ya que estos contienen metales pesados 

que pueden contaminar el medio ambiente al ser vertidos de forma 

inadecuada, entre las consecuencias comunes de esta contaminación se 

evidencia la muerte de plantas y organismos microscópicos. 

 

Estos daños al medio ambiente se evidencian cuando la cantidad de 

aceite vertido al suelo contiene muchos metales pesados y su cantidad de 

desechos es de volúmenes no aceptados por el medio, creando un 

desbalance en micro organismos y plantas, las cuales además de 

reproducirse de forma más lenta se desarrollan deformadas.     

 

1.9 Objetivo  

 

1.9.1 Objetivo general  

 

Analizar los Factores de Riesgos Ambientales en el Almacenamiento 

de aceites usados en la empresa Grúas Valeriano Ecuador S.A.” 

 

1.9.2 Objetivos específicos  

 

 Recopilación de datos e información requerida. 

 Evaluar los factores de riesgo. 

 Proponer plan de manejo de residuos tóxicos, como el aceite 

usado. 

. 

1.10 Justificativos  

 

Debido a que la empresa Grúas Valeriano ha demostrado ser 

generadora de residuos contaminantes, como lo es el aceite usado de sus 

equipos, automotores, y no disponer de un sistema de recolección, 

almacenamiento apropiado de dichos residuos, la importancia de la 

propuesta se torna urgente en su prioridad.  Visto que como consecuencia 
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del manejo inapropiado de este tipo de residuos y el poco conocimiento de 

sistemas de gestión ambiental, serian severos ya que la mala disposición 

de los aceites usados ocasiona una serie de problemas tales como: 

 

- Contaminación del suelo, generada por derrames.  La tierra pierde 

su fertilidad. 

- Contaminación de agua; presencia de químicos y metales. 

- Deterioro de tuberías y alcantarillado; al solidificarse las grasas 

generando obturaciones. 

- Contaminación del aire; al quemar el combustible de los residuos sin 

un método apropiado. 

 

Por los debidos justificativos antes mencionados, es necesario 

realizar este análisis basándose en la gestión ambiental de residuos 

tóxicos. 

 

1.11 Marco teórico 

 

Los aceites lubricantes usados son los que prestaron una vida útil 

dentro de un motor, realizando una lubricación del motor y transmisión, 

siendo estos minerales o sintéticos, y se consideran desechos cuando este 

cumplió su periodo de uso o de vida útil. 

 

“Los aceites lubricantes se contaminan, durante su utilización, con 

productos orgánicos de oxidación, con otros materiales como carbón, con 

productos provenientes del desgaste de los metales y con otros sólidos. 

Cuando los aditivos se degradan, el aceite pierde sus propiedades, 

generándose los aceites lubricantes usados, los cuales deben ser 

almacenados, transportados, reciclados, reprocesados o eliminados 

evitando la contaminación del ambiente y la afectación a los seres vivos” 

(Metales la Union, 2014). 
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“Según la Organización de las Naciones Unidas-ONU, el aceite 

lubricante usado es clasificado como un Residuo Peligroso, pues sus 

principales contaminantes son altamente tóxicos (Plomo, Cloro, Bario, 

Magnesio, Zinc, Fósforo, Cromo, Níquel, Aluminio, Cobre, Estaño y Azufre, 

entre otros) y su uso inadecuado afecta no sólo a los seres vivos sino 

también al ambiente (Anexo 1 del Convenio de Basilea, el cual es adoptado 

por Colombia mediante la Ley 253 de 1996)” (Convenio 063 , 2005). 

 

Control sobre la calidad y cantidad de contaminantes contenidos en el 

aceite lubricante usado. Debido a que en ningún lugar se puede garantizar 

que la totalidad del aceite lubricante usado generado sea dispuesto en una 

forma ambientalmente segura, la principal preocupación se centra sobre los 

contaminantes que este residuo pueda contener. Los esfuerzos por tanto 

se dirigen al control de la concentración de contaminantes, para mantener 

esta concentración dentro de límites que se consideran ambientalmente 

aceptables, de acuerdo con los estudios y análisis realizados, (JIMÉNEZ, 

2015). 

 

“NIVELES DE ACEPTABILIDAD” DEL ACEITE LUBRICANTE 

USADO, DEPENDIENDO DE SU GRADO DE CONTAMINACIÓN Se 

considera a los aceites lubricantes usados como recursos utilizables, de 

acuerdo con una clasificación que determina la necesidad de tratamientos 

de ajuste a sus niveles de contaminantes, así” (Convenio 063 , 2005): 

 

• Si la concentración de contaminantes es inferior o igual a la 

establecida en el presente Manual, el aceite lubricante usado 

puede usarse como combustible o insumo industrial, sin 

restricciones.  

• Si la concentración de contaminantes excede los límites, el 

residuo requiere un tratamiento previo para disminuir el nivel 

de contaminantes.  
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• Si la concentración de PCB’s es superior al límite establecido, 

el residuo debe tratarse por métodos especiales de 

declorinación, con resultados finales certificados por la 

autoridad competente, la cual debe igualmente expedir un 

permiso especial, por cada vez, para la combustión de este 

aceite, (Convenio 063 , 2005).. 

   

1.12 Marco histórico   

 

La prevención de accidentes se practicaba aun en las civilizaciones 

remotas. Es muy probable que tales esfuerzos fueran casi por completo de 

carácter personal y defensivo. La revolución industrial trajo consigo 

consecuencias económicas y sociales; los cambios registrados por ésta 

fueron totalmente opuestos a lo que inicialmente existía; en los talleres 

artesanales laboraban pobremente, pero no estaban sometidos a la nueva 

forma de trabajo planteada por el proceso de industrialización, (Alvarado 

Patiño & Mora Durán, 2008).  

 

Más tarde, cuando surge la industrialización, el mercado va 

cambiando, y también surgen organizaciones para reglamentar y organizar 

el trabajo entre las cuales se destaca la OIT, la conciencia de la humanidad 

se concreta en la creación de la organización internacional del trabajo 

ratificada en la conferencia de la ONU en Montreal en 1946, como una 

reconstrucción internacional del trabajo, creado por el tratado de Versalles 

en 1919, (Alvarado Patiño & Mora Durán, 2008). 

 

Con la evolución de la legislación en todos los países, se han 

establecido los enfoques técnicos de higiene industrial que impone retos a 

las ciencias, por las nuevas sustancias tóxicas que afectan al hombre, el 

ambiente y la sociedad pues la salud de los trabajadores se relaciona con 

la salud y bienestar de la comunidad en la que se encuentra la industria. 

Los programas sociales en los últimos años, (Alvarado Patiño & Mora 
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Durán, 2008) 

 

1.13 Marco referencial  

 

En la tesis de Cristian Andrade Padilla “Propuesta de un plan de 

manejo sustentable de los aceites usados provenientes de los talleres 

automotrices y lubricadoras del cantón cañar”, en la cual propone mejoras 

en el control de los aceites usados, evidenciando los peligros de la 

incorrecta manipulación de los mismos. 

 

Karla Daniela Estrada Centeno en su trabajo “estudio de impacto 

ambiental con mira a la obtención de la licencia ambiental como gestores 

en coprocesamiento de hidrocarburos usados, en la empresa NOVACERO 

S.A., Planta Lasso”, donde indica que los os hidrocarburos residuales 

generados representan más del 60% de los aceites lubricantes 

consumidos, plantea una gestión de los mismos para mitigar el daño al 

medio ambiente.  

 

1.14 Marco legal 

 

El artículo 425 de la constitución política del Ecuador, publicada el 20 

de octubre del 2008, establece que el orden jerárquico de aplicación de las 

leyes que se describen a continuación: 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador (Registro Oficial 

No. 449 del 20 de octubre de 2008)  

 

En su Art. 14 establece: “Se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la preservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 
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del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”.  

 

El Art. 73 menciona: “El Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de los ecosistemas o la alteración permanente de 

los ciclos naturales.”  

 

El Art. 74 indica: “las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las 

riquezas naturales que les permita el buen vivir.” 

 

Ley de Gestión Ambiental aplicada al taller automotriz 

 

La Ley de Gestión Ambiental3 determina las responsabilidades, 

obligaciones y niveles de participación de los diferentes tipos de talleres 

mecánicos, equipo caminero o maquinaria agrícola señalando límites de 

control, sanción y actividades permitidas sobre gestión ambiental. La que 

se sujeta a la corresponsabilidad, coordinación, cooperación, reciclaje y 

reutilización de los distintos desechos, así también la utilización de las 

diversas tecnologías sustentables. 

 

Se propondrá en este manual normas técnicas, parámetros generales 

de protección ambiental, régimen normativo general aplicable al sistema de 

permisos y licencias para actividades contaminantes, etc. Así también 

como realizar la evaluación de impactos ambientales junto a organismos y 

entidades competentes conociendo que para el caso de un taller automotriz 

la certificación por una declaración ambiental es requisito mínimo y 

suficiente para permitir la operación del mismo. 

 

Sin embargo toda actividad que suponga riesgo ambiental debe 

contar con licencia y podrán ser evaluados en cualquier momento a 
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solicitud de personas afectadas o por solicitud del Ministerio; el sistema de 

manejo ambiental cuenta con una evaluación sobre el impacto que causa 

el taller al medio ambiente, evaluación de riesgos, planes sobre el manejo 

de residuos, planes de contingencia y mitigación, auditorias por consultores 

calificados y planes de abandono en caso de generar desechos peligrosos 

por encima del límite establecido. 

 

En el Título I.- Del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).- Este 

título establece en el Art. 1 Ámbito.- El presente Libro establece los 

procedimientos y regula las actividades y responsabilidades públicas y 

privadas en materia de calidad ambiental. Se entiende por calidad 

ambiental al conjunto de características del ambiente y la naturaleza que 

incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia 

o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al mantenimiento y 

regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos de la naturaleza.  

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en 

ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en 

sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida 

humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia. 

 

Contaminación de aguas: Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las 

redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales 

o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 
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Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación 

con los Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los 

proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las 

descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que 

deba tener el cuerpo receptor.  

 

Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas 

áreas de competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los 

residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su 

origen.  

 

Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas 

áreas de competencia, también, están facultados para supervisar la 

construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como 

de su operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos 

de esta Ley. 

 

Contaminación de los Suelos: Art. 10.- Queda prohibido descargar, 

sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y 

afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros 

bienes.  

 

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como 

fuentes potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, 

agropecuaria, municipal o doméstica.  

 

Art. 12.- Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, 

cada uno en el área de su competencia, limitarán, regularán o prohibirán el 

empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, 

desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda 
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causar contaminación.  

 

Art. 13.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área 

de su competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán, 

regularán, normarán, limitarán y supervisarán los sistemas de recolección, 

transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y rural. En igual 

forma estos Ministerios, en el área de su competencia, en coordinación con 

la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, limitarán, regularán, 

planificarán y supervisarán todo lo concerniente a la disposición final de 

desechos radioactivos de cualquier origen que fueren.  

 

Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos 

sólidos o basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al 

efecto se dictará. En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o 

industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e 

instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 

respectivas áreas de competencia.  

 

Art. 15.- El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los 

desechos provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, 

no sean biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros. 

 

 Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las 

autoridades competentes, toda actividad que contamine el medio ambiente. 

 

“ORDENANZA QUE NORMA EL CONTROL DE TALLERES 

AUTOMOTRICES, GARAJES Y LOCALES COMERCIALES QUE SE 

DEDICAN A LA VENTA DE REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS 

AUTOMOTRICES USADOS DENTRO DEL CANTÓN GUAYAQUIL” 

 

Art. 2.- Para la obtención de la Habilitación del local (permiso de 

funcionamiento), las personas naturales o jurídicas que desarrollen 
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actividades de mantenimiento y/o reparación de automotores, y /o 

compraventa de repuestos, accesorios o partes de automotores, deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Contar con un libro de registro de ingreso y salida de 

automotores, debidamente foliado que refleje el movimiento 

cronológico y estrictamente secuencial y que no permita 

intercalar datos extemporáneamente; bitácora u orden de 

trabajo, según lo detallado en el Art. 4 de esta Ordenanza.  

2. Contar con un libro de registro, debidamente foliado y 

secuencial del origen o procedencia y destino de los repuestos, 

partes o accesorios, según lo dispuesto en el Art. 5 de esta 

ordenanza.  

3. Contar con el correspondiente certificado otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, conforme la normativa de 

seguridad pertinente.  

4. Contar con Registro Único de Contribuyentes, RUC, 

debidamente actualizado.  

5. Contar con la correspondiente factibilidad de uso del suelo, 

conforme las disposiciones contenidas en la Ordenanza 

Sustitutiva de Edificaciones.  

6. Exhibir en un letrero que cumpla con las dimensiones y 

especificaciones establecidas en el Reglamento de Rótulos de 

la Municipalidad de Guayaquil, lo siguiente:  

a) El nombre del propietario o responsable de la empresa  

b) La identificación comercial del local; y,  

c) El número de R.U.C; patente y código municipal del 

local.  

7. Contar con instalaciones de servicios higiénicos para sus 

clientes.  

8. Iluminación nocturna tanto en el interior como en el exterior del 

local.  
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9. Implementar el sistema sedimentador de trampas de grasa, 

conforme a las especificaciones técnicas de la empresa 

Interagua o de quien esté a cargo de los servicios que ésta 

presta, según lo dispuesto en el Art. 96 de la Ordenanza de Vía 

Pública.  

10. Presentar la nómina de empleados o trabajadores junto con el 

certificado de antecedentes personales (Récord Policial); 

además, para el caso de mecánicos profesionales deberá 

presentarse copia de la respectiva calificación de la junta de 

Defensa del Artesano o, si poseen título profesional de 

Ingeniero Mecánico, copia del mismo debidamente registrado 

en el colegio profesional respectivo.  

11. Presentar la matrícula de comercio o la afiliación a la respectiva 

Cámara de la Producción.  

12. Cumplir con las demás ordenanzas municipales que fueren 

aplicables. 

 

1.15 Marco conceptual  

 

Emergencia.- “Es una situación que pone en riesgo inminente la 

integridad física y Psicológica de los ocupantes de un recinto y que requiere 

de una capacidad de respuesta institucional organizada y oportuna a fin de 

reducir al máximo los potenciales daños” (Villaroel Sánchez, 2014) 

 

Seguridad.- “Un nivel “aceptable” de riesgo”, (Villaroel Sánchez, 

2014) 

 

Acción Correctiva: “Acción tomada para eliminar la causa de una No 

Conformidad detectada u otra situación indeseable”,  (OSHAS, 2007). 

 

Sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo: “Es el 

conjunto de elementos interrelacionados e interactivo que tienen por objeto 
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establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la 

forma de alcanzarlos”, (R. O. No. 249, 2008) 

 

Condición Insegura: “Es aquella condición mecánica, física o de 

procedimiento inherente a máquinas, instrumentos o procesos de trabajo 

que por defecto o imperfección pueda contribuir al acaecimiento de un 

accidente”, (Cruz Flores, 2007) 

 

Equipo de Protección Personal: “Equipo, implemento o accesorio, 

adecuado a las necesidades personales destinado a ser llevado o sujetado 

por el trabajador o trabajadora, para que le proteja de uno o varios riesgos 

que puedan amenazar su seguridad y salud, en ocasión del desempeño de 

sus labores”, (Centro Nacional de Registro, 2015). 

 

 

Trabajo: “Es toda actividad humana que tiene como finalidad la 

producción de bienes y servicios”, (R. O. No. 249, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1                 Métodos y Técnicas 

 

2.11               Métodos  

 

La metodología utilizada para el presente trabajo será, la metodología 

descriptiva, la cual permitirá identificar los riesgos de los aceites usados ya 

que expone a los trabajadores y al medio ambiente a daños generados por 

su mal manejo in situ. 

 

2.12              Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas para recabar la información e identificar la 

influencia en el ambiente serán: 

 

 Información primaria obtenida por el investigador 

 Información de fuentes segundarias  

 

La observación 

 

La observación es la técnica más antigua y la más empleada en 

investigación, es el proceso inicial y fundamental del método científico. La 

observación científica consiste en el estudio de un fenómeno específico o 

un acontecimiento determinado que se produce en sus condiciones 

naturales. Permite darnos cuenta de los fenómenos que ocurren a nuestro 

alrededor por medio de los sentidos, (http://conceptodefinicion.de, 2014). 
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2.2                 Población 

 

La empresa GRÚAS VALERIANO ECUADOR S.A., está constituida 

por 30 personas distribuidas de la siguiente manera. 

 

TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE LA EMPRESA 

OPERATIVOS – GUARDIAS – LIMPIEZA  

MUJERES HOMBRES 

3 27 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

2.21               Muestra  

 

La muestra está dada por el personal que se encuentra en riesgo, ya 

que es el personal que está expuesto a los riesgos lo primordial a 

resguardar en un riesgo identificado, como la población es pequeña se 

tomara a todos los involucrados en el mantenimiento.  

 

2.3                 Empresa 

 

2.3.1              Aspectos generales 

 

GRUAS VALERIANO es una empresa dedicada al montaje, alquiler, 

venta y mantenimiento de grúas torre y telescópicas en Guayaquil. 

Partiendo de una consolidada trayectoria en España (Grupo Valeriano) se 

encuentra especializada en el alquiler y venta de la más amplia gama de 

grúas para la construcción sin operador. 

 

Nuestra empresa ingresa en el mercado ecuatoriano buscando 

impulsar los proyectos de construcción en el país con equipos y 

maquinarias de calidad que aseguren un proyecto de construcción libre de 
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problemas. 

 

Misión  

 

 Promover el crecimiento profesional de nuestros empleados. 

 Generar nuevas plazas de trabajo 

 Incrementar año a año el valor de nuestra compañía. 

 

 

IMAGEN N° 1 

MAPA GOOGLE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

Visión:  

 

Empresa líder en la elevación, transporte y proyectos de Heavy Lift, 

fundamentada en la aportación de soluciones técnicas a través de la 

continua inversión en personas y equipos, garantizando el mejor y más 

eficiente servicio para nuestros clientes, con los más altos niveles de 

calidad y seguridad. 
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2.3.2              Actividad económica 

 

La actividad principal de la empresa es el alquile de grúas                                    

para trabajos pesados  

 

2.3.3              CIIU 

 

TABLA N° 3 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 

CIIU 4.0 Empresa Descripción 

 

 

F4390.20 

 

 

GRUASVALECU S.A. 

Alquiler de grúas con operador 
y otros equipos de 
construcción que no pueden 
asignarse a un tipo de 
construcción específico con 
operario. 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

2.4                 Recursos 

 

Los recursos principales que tiene la empresa son los recursos 

humanos, que es su personal calificado y los recursos tecnológicos. 

 

2.4.1              Recursos humanos  

 

Los recursos humanos de la empresa están distribuidos como se 

parecía en la siguiente tabla. 

 

TABLA N° 4 

PERSONAL DE LA EMPRESA  

RECURSOS HUMANOS HOMBRE MUJER 

Gerente general 1   

Gerente de operaciones 1  

Jefe de Talleres  1   
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Jefe de Calidad y formación 1  

Jefe Administrativo  1 

Auxiliar contable 1 1 

logística 1 1 

Operadores  18   

Limpieza  1   

Guardia  2   

Total del Personal 27 3 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

2.4.2              Recursos tecnológicos  

 

Los recursos tecnológicos que tiene la empresa son descritos en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA N° 5 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

RECURSOS  IMAGEN  

  
Grúa móvil todoterreno  

Marca: LIEBHERR 

Modelo: LTM 1100/2 

Capacidad: 120 TON 

 

 

  
 
 
 
 

 

Grúa móvil todoterreno  

Marca: LIEBHERR 

Modelo: LTM 1055/3.1 

Capacidad: 60 TON 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 
Grúa móvil todoterreno  

Marca: LIEBHERR 

Modelo: LTM 1030/2 

Capacidad: 40 TON 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Plataformas Elevadoras 
Articuladas. 
 
MARCA: HAULOTTE 
 
MODELOS: HA16PX, HA26PX, 
12DX,  
 
CAPACIDAD: 12 , 16 Y 26 
METROS ALTURA 
 
 
Plataformas Elevadoras tipo 
Tijeras. 
 
MARCA: HAULOTTE   
 
MODELOS: H18SDX, HA12SDX, 
COMPACT 10DX 
  
CAPACIDAD: 10 , 12 Y 18 
METROS ALTURA 

 
 
 
 
 
 

 
GRUAS TORRES 
 
MARCA: JASO  
MODELOS: J4510; J5010 
ALTURA: 45, 50 METROS 
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2.4.3              Organigrama estructural  

 

Los organigramas son diagramas que representan gráficamente y de 

manera simplificada la estructura formal que posee una organización. De 

esta forma, los organigramas muestran las principales funciones dentro de 

la organización y las relaciones que existen entre ellas. Son muy utilizados 

ya que resultan sencillos y rápidos de comprender, (Igestion20, 2011). 

 

GRÁFICO N° 1 

ORGANIGRAMA 
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2.5                 Procesos 

 

2.5.1              Macroproceso Empresarial  

 

Los Macro procesos, que constituyen un primer nivel del conjunto de 

acciones encadenadas que la institución debe realizar, a fin de cumplir con 

su función, (Portal de MECIP, 2017). 

  

Con el fin de especificar sus objetivos, en términos de los resultados 

requeridos para la satisfacción de los clientes y/o grupos de interés, los 

Macro procesos se derivan en Procesos/Subprocesos. De allí que el 

Modelo de Gestión por Procesos establece la identificación de los procesos 

de la institución, sus respectivas interacciones y la realización de 

actividades que los operativizan, en una secuencia que agregue valor al 

cumplimiento de los objetivos de la institución. A su vez, cada actividad 

utiliza recursos y se gestiona con el fin de permitir que sus insumos se 

transformen en resultados, contribuyendo al cumplimiento del objetivo del 

proceso, (Portal de MECIP, 2017) 

 

GRÁFICO N° 2 

MACROPROCESO 

          
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 
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2.6                 Evaluación de riesgos 

 

Para una correcta evaluación de riesgos ambientales se realizó el 

análisis del taller para realizar la verificación. 

 

TABLA N° 6 

ANALISIS DE MANEJO DE ACEITES 

 
 Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

Condiciones necesarias que deben cumplir las 

instalaciones para un normal y adecuado proceso 

de recolección y almacenamiento de los aceites 

automotrices.

SI N
O

Área de Lubricación X

Sistema de Drenaje X

Recipiente de recolección temporal X

Recipiente para el drenaje de filtros y otros

elementos impregnados con el aceite lubricante

usado

X

Material oleofil ico para control de goteos,

fugas y derrames con características absorbentes

o adherentes

X

Extintores X

Tanques de almacenamiento temporal adecuado X

Área de almacenamiento temporal

Áreas de acceso a la zona para almacenamiento

temporal de aceites lubricantes usados que

permita la operación de los vehículos autorizados

para la recolección y movilización.

X

Etiquetado X

Cubierta sobre el área de almacenamiento X

Elementos de Protección Personal X

Procedimientos

Realiza procedimientos para la recolección de

aceites usados de acopiadores primarios
X

Procedimiento para la realización de la entrega de

los aceites lubricantes usados

almacenados en las instalaciones de acopiadores

primarios

Procedimiento para entregar aceites lubricantes

usados en las instalaciones de un

acopiador

Ubicación del vehículo X

Preparación para el bombeo X

Inspección X

Bombeo X

Entrega a un carro acopiador de aceite automotriz

usado
X

X

X
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Se realizó la recolección de la información realizando un análisis del 

cumplimiento del marco legal vigente   

 

2.7                 Valoración de riesgo  

 

Se diagnosticó el área de lubricación del taller y su forma de 

almacenamiento de aceites usados y el nivel de conocimiento del personal 

que realiza los mantenimientos de lubricación y manejo de aceites usados  

  

Se realizara una encuesta para obtener información del manejo de los 

aceites usados  

 

1.- ¿Cuenta el taller con un plan para el manejo de aceites usados? 

 

TABLA N° 7 

PREGUNTA 1 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0 

No 20 100 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

GRÁFICO N° 3 

PREGUNTA N°1 

 Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 
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El resultado es que el 100% desconoce de algún plan para el manejo 

de los aceites. 

 

2.- ¿al realizar la instalación del taller, se tenía conocimiento de cómo 

disponer del aceite y filtros usados? 

 

TABLA N° 8 

PREGUNTA 2 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 25 

No 15 75 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

GRÁFICO N° 4 

PREGUNTA 2 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

La encuesta demuestra que el 25% de los encuestados tenía algún 

conocimiento de la disposición de los filtros y aceites, mientras el 75% 

respondió desconocer los procedimientos de los mismos.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Si No



Metodología 29 

 

3.- ¿Cree usted que su conocimiento de la disposición del aceite es? 

 

TABLA N° 9 

PREGUNTA 3 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Alto 0 0% 

Medio 6 30% 

Bajo 14 70% 

Total 20 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

GRÁFICO N° 5 

PREGUNTA 3 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

Se evidencia que el 70% de los encuestados reconocen tener un bajo 

conocimiento de la disposición de los aceites usados. 

 

4.- ¿Se dispone en el taller de un lugar para almacenar los aceites 

usados? 

 

TABLA N° 10 

PREGUNTA 4 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 
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GRÁFICO N° 6 

PREGUNTA 4 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

El 70% respondió que el taller no cuenta con un lugar o área adecuada 

para la disposición de estos aceites, y el 30% respondió que sí, pero que 

no es la forma ni los envases adecuados. 

  

5.- ¿conoce usted si se realizan inspecciones periódicas sonde se 

almacena el aceite usado? 

 

TABLA N° 11 

PREGUNTA 5 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0 

No 20 100 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

GRÁFICO N° 7 

PREGUNTA 5 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 
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El 100% de los encuestados respondió no conocer si es que se 

realizan inspecciones de control o derrame en el lugar de la disposición de 

los aceites usados. 

 

 6.- ¿El personal que realiza los mantenimientos tiene conocimiento 

de cómo manejar los filtros y aceites de forma segura? 

 

TABLA N° 12 

PREGUNTA 6 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

GRÁFICO N° 8 

PREGUNTA 6 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

El 75%, del personal que realiza los mantenimientos desconoce de 

manera segura, la manipulación adecuada de los filtros y aceites usados 

de los motores. 
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7.- ¿Usted ha recibido capacitación enfocada a los daños generados 

por los aceites usados? 

 

TABLA N° 13 

PREGUNTA 7 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

GRÁFICO N° 9 

PREGUNTA 7 

 Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

De los encuestados el 100% respondieron no tener capacitación de 

algún tipo sobre los efectos dañinos de los aceites usados. 

   

8.- ¿En el lugar donde se dispone el aceite usado existen otros 

elementos almacenados como desecho? 

 

TABLA N° 14 

PREGUNTA 8 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 7 35% 

No 13 65% 

Total 20 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 
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GRÁFICO N° 10 

PREGUNTA 8 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

De los encuestados el 65% respondieron que no se almacena los 

aceites con otros desechos, pero el 35%, da a conocer que se almacenan 

con restos de otros productos sean estos desechos como desengrasantes 

y combustibles utilizados para limpieza de piezas o herramientas. 

  

9.- ¿El recipiente donde se almacena el aceite usado cumple con lo 

requerido por la norma INEN 2027? 

 

TABLA N° 15 

PREGUNTA 9 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0 

No 20 100 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

GRÁFICO N° 11 

PREGUNTA 9 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 
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Todos los encuestados respondieron no conocer si los recipientes 

cumplían con la normativa INEN 2027, puesto que se almacenan en tanque 

con fugas y muchos de estos envases se degradan con el uso del mismo 

aceite usado.   

 

10.- ¿Cómo se dispone de los filtros de aceite usados? 

 

TABLA N° 16 

PREGUNTA 10 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Se ocupan en actividades del taller 4 20% 

Vende 10 50% 

Regala 0 0% 

Tira a la basura 6 30% 

Total 20 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

GRÁFICO N° 12 

PREGUNTA 10 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 
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50% de los encuestados respondieron que se vende para realizar 

reciclaje de este material, 30% respondió que se dispone en la basura 

normal sin ser clasificado de forma adecuada. 

 

El 20% respondió que se realiza uso de los mismos de forma 

inadecuada. 

    

2.8                 Problemas encontrados  

 

Entre los princípiales problemas encontrados, esta que no se cuenta 

con información adecuada sobre la disposición de los aceites lubricantes 

usados y los filtros. 

 

Se debe mejorar la disposición de tanques para recolectar estos 

aceites para darle un adecuado manejo. 

 

La disposición final del aceite se realiza en tanques que no cumplen 

la norma INEN 2027, la cual dispone que este tipo de aceite no se debe 

degradar, ni afectar su recipiente. 

 

Dentro de los riesgos que ocasiona el manejo inadecuado de estos 

aceites esta las afectaciones cutáneas, presentando cuadros alérgenos y 

también en cuadros respiratorios con molestias. 

 

También se encontraron derrames de aceites por uso de envases 

inadecuados que terminaron en el suelo. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1                 Estructura de la propuesta 

 

El manejo de los residuos que se generan en los mantenimientos a 

los motores compone un eje central a ser tratado, ya que se mejorara el 

ambiente laboral y deterioro de la salud de los trabajadores, estos residuos 

pueden contaminar aire, agua y suelo, perjudicando no solo a los 

trabajadores, si no al medio ambiente en el que trabajan.El plan de manejo 

de aceites, los cuales son el principal contaminante a ser controlado, se 

realizara mejorando la gestión de estos desechos en su almacenamiento, 

mejorando la capacidad de recepción del mismo de forma temporal, en 

áreas adecuadas cumpliendo disposiciones y normas para su 

almacenamiento, dándole después un lugar adecuado para ser procesado 

 

3.1.1              Justificación de la propuesta 

 

Es de gran necesidad mejorar el ambiente laborar de los trabajadores 

de la empresa ya que, se debe reducir la exposición de los trabajadores a 

componentes que puedan perjudicar la salud de los mismos, al momento 

de realizar los mantenimientos a los motores y maquinarias de la empresa. 

    

3.2                 Descripción de la propuesta 

 

Objetivo 

 

Analizar los riesgos asociados en el manejo inadecuado de los aceites 
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usados, para lo cual se plantea mejorar el manejo de los aceites y 

lubricantes usados a través de esta propuesta, estableciendo normas y 

procedimientos que se deben cumplir dentro de esta gestión, permitiendo 

de esta forma mejorar el manejo, tratamiento y disposición de estos 

residuos. 

 

Objetivos específicos 

 

• Crear procesos de manejo adecuado para los aceites usados, 

procurando mejoras en el medio ambiente 

•  Implementar normativas para el control y uso de aceites y 

lubricantes 

• Proponer métodos para un manejo adecuado de estos aceites 

• Adecuar de forma conveniente el área a depositar el aceite 

usado. 

 

Marco jurídico 

 

Ecuador tiene medidas de control sobre los aceites usados y su 

respectivo almacenamiento, para mitigar los daños al ambiente, para lo cual 

se tiene como referencia:  

 

• Constitución de la república del Ecuador 

• Ley de Gestión Ambiental de la República del Ecuador 

• Reglamento para la prevención de la contaminación por 

desechos peligrosos. 

• Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes, 

recurso agua 

• Norma técnica ecuatoriana INEN. 2666 

• Norma INEN. 2288 

• Norma internacional ISO 14001. 
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• Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios 

de remediación de suelos contaminados del recurso 

suelo y criterios de remediación de suelos 

contaminados. 

 

Art. 155.- El Ministerio del Ambiente (MA) es la autoridad competente 

y rectora en la aplicación de este reglamento. Para este efecto se encargará 

de, (LIBRO VI ): 

 

a) Coordinar la definición y formulación de políticas sobre el manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos en todo el 

territorio nacional.  

b)  Expedir los instructivos, normas técnicas y demás instrumentos 

normativos necesarios para la adecuada aplicación de este 

reglamento, en coordinación con las instituciones 

correspondientes.  

c) Promover como objetivo principal la minimización de la generación 

de los desechos, las formas de tratamiento que implique el 

reciclado y reutilización, la incorporación de tecnologías más 

adecuadas y apropiadas desde el punto de vista ambiental y el 

tratamiento en el lugar donde se generen los desechos.  

d) Aprobar los planes, programas y proyectos, elaborados por la 

Unidad Técnica del MA encargada de la aplicación de este 

Reglamento y otras instituciones tendientes a conseguir un manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos en el país.  

e) Promover la participación de los actores involucrados en la gestión 

de los desechos peligrosos, en la planificación y toma de 

decisiones.  

f) Promover la creación y el mantenimiento de un fondo permanente 

con el fin de asistir en casos de emergencia ocasionados por 

accidentes ambientales. 
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g) Fomentar el uso de tecnologías limpias que reduzcan la 

generación de desechos peligrosos.  

h) Determinar, actualizar y publicar los listados de desechos 

peligrosos.  

i) Promover y coordinar programas de capacitación en nuevas 

técnicas y tecnologías limpias en el ámbito nacional, (LIBRO VI ). 

 

Procedimientos 

 

Según lo establecido por el Reglamento para la Prevención y Control 

de la Contaminación por Desechos Peligrosos (Texto Unificado de 

Legislación Ambiental) y en NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 

2266:2013, “Desechos peligrosos. Desechos sólidos, pastosos, líquidos o 

gaseosos resultantes de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún compuesto que 

tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas o 

tóxicas, que representen un riesgo para la salud humana, los recursos 

naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes” 

(INEN 2266, 2013). 

 

Dentro de los requerimientos de las instalaciones se deben cumplir 

con procesos adecuados de recolección y almacenamiento de los aceites 

usados. 

 

Las instalaciones deben cumplir con los procesos de almacenamiento 

y recolección de los aceites usados de los motores. 

 

Área de Lubricación 

 

a) Identificar las zonas de acopio de los aceites e identificar los 

lubricantes usados, sean residuos de motores a diésel o 

gasolina y si clasificación de viscosidad. 
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b) el piso donde se almacena el aceite debe ser sólido, sin tener 

grietas y de fácil limpieza. Para no permitir perdidas de aceite 

y evitar contaminar el medio ambiente. 

c) No estar conectado al alcantarillado o cuerpos de agua. 

d) Tener ventilación adecuada de forma natural o artificial. 

e) Realizar un almacenamiento adecuado y no almacenarlo con 

objetos que obstruyan el libre movimiento del personal. 

 

Sistema de Drenaje 

 

 El sistema se encargara de recopilar se forma adecuada los aceites 

usados, para lo cual cumplirá con:  

 

a) los recipientes de recolección temporal deben garantizar un 

traslado seguro, evitando los derrames y fugas. 

b) Se deberá realizar el drenaje de los aceites usados utilizado 

medios como embudos o manguera desde el motor al 

recipiente temporal, o realizar con combas adecuadas.  

c) Evitar que los quipos derramen los líquidos en zona de 

trabajo.  

 

Recipiente de recolección temporal 

 

a) Deben estar elaborados de materiales que permitan el 

adecuado almacenamiento de estos hidrocarburos, teniendo 

una forma adecuada para su traslado con agarraderas. 

b) Se debe procurar que este cuente con un seguro que no 

permita que se realicen derrames en el momento de realizar 

traslado de los líquidos, realizando este proceso procurando 

no realizar derrames o goteos en el transporte del mismo.  
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Recipiente para el drenaje de filtros y otros elementos impregnados 

con el aceite lubricante usado 

 

a) Disponer de forma adecuada de recipientes para realizar el 

drenaje de los aceites usados en los motores o maquinarias, 

procurando su transporte adecuado hasta el sistema de 

almacenamiento 

b) El material del recipiente debe ser de material adecuado para 

el almacenamiento de los aceites y lubricantes. 

c) Que el recipiente cuente con agarraderas para realizar un 

transporte adecuado y seguro. 

d) Que cuente con seguros para su cierre al momento de realizar 

el transporte hasta el tanque de almacenamiento y evitar 

derrames. 

 

Material para control de goteos, fugas y derrames con características 

absorbentes o adherentes 

 

Es necesario contar con material que permita facilitar el trabajo al 

momento de realizar la recolección del mismo, ya que estos se han 

producido por derrames o goteos, se debe utilizar material como la arena 

para la absorción  

 

Características del extintor  

 

a) Se debe contar con extintores de 20 libras mínimas de 

capacidad de polvo químico en las zonas de almacenamiento, 

o extintores ABC para las zonas poco ventiladas, con 

señalización adecuada. 

b) Realizar el control de los mismos y su recarga anual o cuando 

sea requerido, y su adecuado etiquetado. 

c) Debe ubicarse se forma que su acceso sea fácil a no más de 
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10 metros del material almacenado temporalmente. 

d) La cantidad de extintores será de acuerdo a la necesidad de 

respuesta o de lo indicado por el cuerpo de bomberos  

 

Recipientes de acopio temporal 

 

a) Estos deben permitir el almacenamiento de los aceites usados 

de forma confiable 

b) Los aceites usados se deberán etiquetar de forma adecuada 

para no ser mezclados con otros componentes o lubricantes 

c) Deben resistir a los hidrocarburos que se almacenaran en los 

mismos  

d) El diseño de los mismos permitirá su transporte a los 

recipientes temporales, procurando no realizar derrames o 

goteos en zonas inadecuadas. 

e) Que permitan tamizar estos aceites usados para no integrar 

partículas innecesarias a los tanques de almacenamiento  

 

Área de Almacenamiento temporal 

 

a) disponer de un dique para que realice la contención en caso 

de derrames o fugas de estos aceites o lubricantes en caso 

de accidentes  

b)  la construcción de las paredes y pisos debe ser impermeable 

para evitar filtraciones  

c) No se debe tener acceso a zonas de descarga de 

alcantarillados o drenajes  

d) Se debe tener en cuenta que el agua lluvia no ingrese en los 

tanques en los momentos de cargas y descargas de los 

tanques, ya que de ser así existen riesgos de derrames 

mayores, los cuales no se puedan contener y los mismos 

permitirían que estos aceites llegasen a afluentes o 
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alcantarillas 

 

Áreas de acceso a la zona para almacenamiento temporal. 

 

a) La zona debe permitir el acceso de forma adecuada, sin ser 

obstaculizada, permitiendo el acceso a los vehículos y la 

salida en caso de emergencias. 

b) Debe contar con Material oleolífico para permitir responder de 

forma adecuada en caso de emergencias o derrames   

c) Se debe contar con extintores de 20 libras que permitan 

actuar en caso de emergencia a no mas de 10 metros y e 

cantidades adecuadas al riesgo, especialmente si es un lugar 

con poco acceso de aire. 

 

Etiquetado 

 

Los tanques deben contar con etiquetas adecuadas y claras, 

contando con: 

 

a) Los tanques de almacenamiento se rotularan con 

SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA 

PARA EL MEDIO AMBIENTE N.E.P. CONTIENE ACEITE 

LUBRICANTE USADO. 

b) Si es de uso de la empresa los tanques verticales, cada 3 años 

se realizara la revisión de cumplimiento de las normas API 

(American Petroleum Institute). 

c) Al realizar esta limpieza y revisión se deberá etiquetar con la 

fecha de la última revisión  

d) Con lo que respecta a la señalización se ubicara señalización 

que indique la prohibición de fumar en el área ya que está 

destinada al almacenamiento de aceites usados y lubricantes, 

siendo estos posibles causantes de conatos. 
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Modelo de Etiquetado 

 

El etiquetado de los tanques permite identificar de forma clara y rápida 

el contenido de los mismos 

 

Estas etiquetas deben cumplir con: 

 

a) Ser de material adecuado y resistente a la manipulación y a 

las afectaciones del medio ambiente, también se pueden usar 

adhesivos  

b) Describe los elementos que contiene el tanque de forma clara 

para evitar confusiones  

c) Las medidas deben ser de acuerdo al contenedor hacer 

colocado  

d) Se debe usar el idioma español en las etiquetas y los símbolos 

deben legibles  

e) El tamaño de las etiquetas deben ser de acuerdo al embace  

 

“La Norma NFPA 704 establece un sistema de identificación de 

riesgos para que en un eventual incendio o emergencia, las personas 

afectadas puedan reconocer los riesgos de los materiales y su nivel de 

peligrosidad respecto del fuego y diferentes factores” (Seguridad Minera, 

2017).  

 

“Establece a través de un rombo seccionado en cuatro partes de 

diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de la sustancia a 

clasificar” (Seguridad Minera, 2017).  

 

“El sistema consiste en asignar colores y números, y dar una 

“clasificación” a un producto, manejando una escala del 0 al 4, dependiendo 

del grado de su peligrosidad. Cada uno de estos peligros está asociado a 

un color específico” (Seguridad Minera, 2017).  
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TABLA N° 17 

SISTEMA CONSISTE EN ASIGNAR COLORES Y NÚMEROS 

Rojo inflamabilidad: 

 

4. Debajo de los 23ºC. 

3. Debajo de los 38ºC. 

2. Debajo de los 93ºC. 

1. Sobre los 93ºC. 

0. No arde. 

AMARILLO REACTIVIDAD: 

 

4. Puede explotar a presión y 
temperatura normal. 

3. Puede explotar por un fuerte 
golpe o calor y confinamiento.  

2. Posibilidad de cambio químico 
violento a elevada presión y 
temperatura. 

1. Normalmente estable pero se 
vuelve inestable a presión y 
temperatura elevada. 

0. Normalmente estable, incluso 
bajo fuego. 

 

AZUL  4. Puede ser mortal. 

3. Puede causar daño serio o 
permanente. 

2. Puede causar incapacidad 
temporaria o daño residual.  

121 

1. Puede causar irritación severa 

0. No se espera daño. 

 

BLANCO RIESGOS ESPECIALES 

 

W. No usar agua.  

OX. Oxidante. 

 ÁCIDO. Ácido. 

ALK. Alcalino.  

COR. Corrosivo 

 

Fuente: (Petrobras, 2004) 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 
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Cubierta sobre el área de almacenamiento 

 

a) No debe permitir el ingreso de las agua lluvias a el área donde 

se está almacenando el aceite usado y lubricantes  

b) Debe conceder el acceso de forma cómoda a las operaciones 

de carga y descarga del almacenamiento. 

c) El acceso a esta área de debe realizar de forma controlada 

para llevar un control de la recolección y transporte. 

 

Elementos de Protección Personal 

 

Las personas que realicen los cambios de aceite deberán usar como 

EPP los siguientes: 

 

 Overol o ropa de trabajo. 

 Botas o zapatos antideslizantes. 

 Guantes resistentes a la acción de hidrocarburos. 

 Gafas de seguridad 

 

Protección de la piel 

 

a) Permitirá proteger al personal del contacto con los líquidos o 

sustancias que puedan producir daños a la piel.  

b) El técnico deberá quitarse de inmediato la ropa impregnada 

de fluido contaminante en prevención de riesgos higiénicos. 

c) Evitar el uso de combustibles para limpiar las herramientas 

usadas  

d) Se utilizarán los EPP tales como: 

  Guantes  

 Overol 

 Gafas  

para con ello evitar el contacto con la piel de elementos 
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agresivos tales como: aceite y lubricantes usado. 

 

Protección de las manos 

 

a) Se requiere de uso de guantes para su protección, para 

realizar movimientos de los envases y proteger las manos de 

los cortes, quemaduras, etc. 

b) Es necesario no utilizar accesorios o bisutería en las manos y 

muñecas, ya que pueden producir accidentes o lesiones 

c) Mantener cuidados apropiados al realizar levantamiento de 

pesos con aceites, precautelando la seguridad y manteniendo 

las manos libres de líquidos o grasas. 

 

Protección de los pies 

 

a) Se requiere calzado adecuado de seguridad, acorde a las 

necesidades del trabajo teniendo en cuenta que es necesario 

que tenga punta de acero para protegerse de lesiones 

b) La plantilla debe ser antideslizante y anti estática   

 

Protección de los ojos 

 

Es necesario usar gafas en todas las tareas que implican riesgos al 

tener contacto con los contaminantes 

 

De las tareas más importantes el cambio de fluidos de los vehículos y 

maquinarias será de uso obligatorio. 

 

Ropa de trabajo. 

 

a) Se debe en la medida de lo posible mantener la ropa limpia, 

para prevenir riesgos como infecciones y heridas si llegasen 
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a ser empapadas de líquidos peligrosos  

b) No se debe presentar en las prendas cortes o rasgaduras o 

falta de bonotes o parte del mismo, ya que estas rasgaduras 

pueden producir accidentes al enredarse con maquinaria o 

herramientas.  

c) Debe ser usada una talla adecuada dependiendo a el 

operador  

d) El material de las prendas no puede ser de fácil ignición, se 

debe usar de preferencia algodón al 100%  

e) No se debe usar combustibles para realizar limpieza de esta 

ropa   

 

Recomendaciones en caso de incidentes con aceites usados 

 

En casi de incidentes se recomienda las siguientes indicaciones: 

 

Dentro de los talleres se debe tener a la mano un botiquín, el cual 

debe estar a la mano y adecuadamente señalizado, el cual debe contar 

con:  

 

a) Agua destilada. 

b) Bicarbonato de sodio. 

c) Curas plásticas. 

d) Vaselina. 

e) Agua oxigenada. 

f) Gasa esterilizada. 

g) Vendas. 

h) Algodón hidrófilo. 

i) Una pinza quirúrgica. 

j) Cartones o tablillas para inmovilizar fracturas. 

k) Jabón neutro. 

l) Analgésico o similares. 
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m) Alcohol. 

n) Termómetro oral. 

o) Guantes quirúrgicos. 

p) Suero. 

 

Contacto con la Piel 

 

Si el aceite tiene contacto con la piel puede producir enfermedades ya 

alergias, en especial si en la piel se presentan accesos a la epidermis por 

cortes o irritación por ropa contaminada, es necesario tener una adecuada 

higiene. 

   

Si llegase a tener contacto directo con la piel se procederá a limpiar el 

área afectada con agua y jabón 

   

Contacto con los ojos 

 

Lavar de forma inmediata con mucha agua y presentarse de forma 

inmediata al médico para ser revisado  

 

Ingestión 

 

En los casos de ingesta, se pueden presentar diarreas y vómitos, no 

se debe inducir vómitos forzados, se debe presentar al departamento 

médico o acercarse a un hospital de manera urgente. 

 

Inhalación 

 

Este tipo de líquidos presentan vapores que pueden provocar 

irritación en vías respiratorias, si se presentan se debe trasladar al personal 

afectado a un lugar donde pueda respirar de forma normal y de ser 

necesario movilizar al afectado al centro de atención medica más cercana.  
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Derrames 

 

En derrames se debe proceder de la siguiente manera: 

 

a) Investigar el origen del derrame  

b) Dar a conocer al personal de que zona está afectada para 

poder proceder. 

c)  Controlar el área afectada para que no se produzcan fuentes 

o conatos de incendio  

d) Si el derrame es producido fuera del dique de contención, 

restringir el área y realizar la recolección con materiales 

oleofilicos que permitan absorber  realizar la recolección    

e) Si el derrame es de mucho volumen es necesario evacuar los 

vehículos cercanos. 

f) Realizar la recolección y limpieza del área, durante la 

recolección debe usar guantes resistentes a los hidrocarburos 

y no se deberá usar agua sobre el aceite  

g) Los materiales que se pueden encender o producir fuego de 

deben almacenar alejados de fuentes de agua y de los aceites 

usados  

 

Incendios 

 

Para prevenir los incendios que tengan fuentes eléctricas de ignición, 

se deberá tomar en cuenta:  

 

a) El sistema automático e interruptores deben ser señalados de 

forma adecuada y clara  

b) Los sistemas eléctricos dentro de las paredes deben utilizar 

una conexión a tierra.  

c) Se debe realizar un mantenimiento periódico a los cables 

eléctricos y enchufes. 
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d) No se debe manipular el sistema eléctrico con humedad en 

las manos o sin guantes  

e) Revisar que el sistema eléctrico no presente cortos y este 

sobrecalentado los cables    

 

Si se presentase conatos se debe proceder de la siguiente manera: 

 

a) Avisar al con los medios y alarmas disponibles  

b) Evacuar al personal y a clientes para que no corran peligro  

c) Suspender la electricidad desde el tablero central  

d) Combatir con extintores adecuados  

e) De presentarse un incendio, el personal encargado del área 

de aceites realizara un informe para poder realizar mejoras  

f) Es de gran importancia realizar un seguimiento y adecuado 

almacenamiento  

 

3.3                 Costos de alternativa de solución 

 

La propuesta está basada en los siguientes programas, sus costos 

están presentados en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 18 

COSTO DE LA PROPÚESTA  

ACTIVIDADES PRESUPUESTO  

P1.- 3 Tipos de Estudio de Ergonómico aplicado a las 
actividades:  
Posturas Forzadas  
Levantamiento y Manipulación de carga  
Movimientos Repetitivos 

$ 3.360,00  

P2.- Contratación de Jefe del Área de Seguridad 
Industrial (Anual) 

 $ 19.109,61  

P3.- Capacitación del Personal en Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 $ 5.760,00  
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P4.- Vigilancia médica. Fichas Medicas Ocupacionales y 
Pre Ocupacionales 

 

$ 2.135,50  

P5.- EPP  $ 4.374,72  

TOTAL  $ 34.739,83  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

Estos costos son desglosados en las siguientes tablas: 

 

TABLA N° 19 

COSTOS POR VALORACIÓN DE RIESGOS  

 
Fuente: ELICROM 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

TABLA N° 20 

CONTRATACIÓN DE JEFE DEL ÁREA DE SEGURIDAD 

 
Fuente: www.socioempleo.gob.ec 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

Cant.  C/U  Costo 

5 150,00$    750,00$         

5  $   150,00 750,00$         

5  $   150,00 750,00$         

5  $   150,00 750,00$         

3.000,00$      

360,00$         

3.360,00$      

Valoración Ergonómica Posturas Forzadas

Servicio

12% I.V.A.

Total:

Valorizaciones Ergonómicas: Movimientos 

repetitivos

Valoraciones Ergonómicos: Levantamiento o 

Manipulación Manual de Cargas

Valoraciones Ergonómicas: Pantalla de 

Visualización de Datos / PVD´s (Rula Office)

SubTotal:

Denominación del Puesto Sueldo mas beneficios de Ley

Incidencia de 

Costo 

mensual

Año

Costo 

total 

Anual 

Remuneración $1.212,00 12 $14.544,00

Decima tercera Remuneración $101,00 12 $1.212,00

Decima cuarta Remuneración $31,25 12 $375,00

Fondo de Reserva $100,96 12 $1.211,52

Aporte Patronal IESS $147,26 12 $1.767,10

Total $1.592,47 12 $19.109,61

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
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TABLA N° 21 

CAPACITACIÓN

 
Fuente: CEMO "Centro de Medicina Ocupacional" 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

TABLA N° 22 

CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL 

Laboratorio Clínico Costo Cant Suman 

Exámenes Ocupacionales  $    96,70  20  $    1.934,00  

Exámenes Pre-ocupacionales  $    40,30  5  $       201,50  

Total   $    2.135,50  
Fuente: CEMO "Centro de Medicina Ocupacional" 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

TABLA N° 23 

COSTOS DE EPP 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 

 

3.4                 Análisis Beneficio/Costo 

 

El presente estudio demuestra que no se realiza un adecuado control 

Horas pedagógicas  Suman 

Módulos Descripción: Presenciales Cant Inverción

M1

Gestión de Riesgos Laborales ( Incluye Prevención de 

Riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, 

psicosociales, ergonómico y medio ambiental)

10 20 48,00$         $       960,00 

M2 programa en seguridad industrial 20 20 200,00$       $    4.000,00 

M3
GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DESASTRE, PLANES DE 

CONTINGENCIA Y EVACUACIÓN:
30 20 40,00$         $       800,00 

60 60  $ 208.80  $    5.760,00 Total

Capacitación Costos

Descripción Cant Valor Unitario SubTotal:

Pares de guantes de Nitrito de 15°, para manejo de sustancias químicas. 50 9,58$            479,00$     

Pares de guantes de PVC de 18", color rojos. 50 18,00$          900,00$     

Caja de respiradores 3M, Ref. 8210, Semidesechables (mascarillas) para polvos. 1 27,00$          27,00$        

Respiradores Ref. 6200, con filtros para gases y vapores 6003, marca 3M. 20 37,00$          740,00$     

Tapón auditivo de espuma c/cordón. 20 0,50$            10,00$        

Protectores auditivos (orejeras) Optime H9A, tipo diadema, marca 3M. 10 50,00$          500,00$     

Gafas Némesis, claras con cordón contra Rayos UV, ante impacto, anti-rayaduras, certificadas. 20 20,00$          400,00$     

Chaleco reflectivo normado ANSI, clase 1, verde 10 10,00$          100,00$     

Pares de botas de caucho, caña alta c/p de acero, wornam, Colombianas. 10 75,00$          750,00$     

3.906,00$  

468,72$     

4.374,72$  

Suman

12% I.V.A.

Total:
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de los aceites usados, lo cual puede generar mayores costos a largo plazo, 

ya que se incurre en incumplimiento de normas y procedimientos, al no 

existir una adecuada gestión de estos riesgos, ya que a través del tiempo 

se pueden degenerar en una mayor influencia de riesgos ambientales y 

sociales, para esto se propone medidas que permitan reducir los riesgos y 

peligros al medio ambiente y a los trabajadores  

 

Es de gran importancia que se tome en cuenta que las inversiones a 

nivel de mitigación de riesgo es necesario, puesto que mitigara el bienestar 

de la infraestructura y recursos, tanto humanos, tecnológicos y medio 

ambientales. 

 

La inversión en la mitigación de los riesgos es siempre menor a los 

costos de remediación, y la remediación medioambiental muchas veces es 

más costosa y demorada, sin incluir los costos por pérdidas materiales o 

humanas en algunos casos.    

 

Este proyecto presentara beneficios y viabilidad al mejorar la gestión 

de los residuos contaminantes como son los aceites y lubricantes, ya que 

se mejorará el índice de control de este riesgo permitiendo cumplir con las 

normativas y leyes del estado ecuatoriano  

 

3.5                 Programación la puesta en marcha de la propuesta 

 

3.5.1              Planificación y cronograma de implementación 

 

La implementación se realizara de acuerdo al anexo n°2 lo cual 

permitirá realizar la implementación de forma adecuada. 

  

Se realizara seguimiento a esta programación, ya que lo importante 

de presentar estas mejoras es que se realice un seguimiento adecuado de 

lo implementado, puesto que las inversiones realizadas pretenden mejorar 
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el ambiente, tanto de trabajo como en el ámbito de factor ambiental. 

 

Estas mejoras planteadas también serán seguidas por gerencia y en 

encargado de seguridad, permitiendo realizar auditorías internas de parte 

del comité paritario de la empresa. 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1                Conclusiones 

 

 Este estudio se enfocó a los aceites usados, se identificó a lo 

que se enfrenta la empresa cuando se realizan los 

mantenimientos de motores, y la recolección de los aceites 

usados en general, muchos de los trabajadores que realizan 

la actividad consideran innecesaria su recolección.   

 Hasta que el momento del levantamiento de la información el 

manejo de los aceites usados es de forma inadecuada, se 

espera que se presenten mejoras si esta propuesta es 

implementada. 

 Se presenta esta propuesta para mejorar el control de los 

aceites y lubricantes usados permitiendo mejorar el manejo 

de los mismo, esperando que esta medidas promuevan 

alentar el uso de mejores prácticas, se espera mejorar el 

manejo de estos aceites y lubricantes usados, permitiendo 

mitigar los riesgos al medio ambiente y al personal que labora.  

 Es de enfocar que no es adecuado eliminar aceites en 

drenajes, ya que este perjudica a los medios como el aire, 

agua y suelo.  

 Si estos líquidos se disponen en fuentes inadecuadas como 

los cuerpos de agua, los cuales pueden ser contaminadas 

dañando la vida y la fauna de esta.  
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  El personal que trabaja realizando los trabajos de 

mantenimiento demostró falta de conocimiento del manejo de 

estos aceites y lubricantes usados. 

 Varios de los tanques donde se depositan son adecuados, 

como los tanques de 45 galones, pero se debe dejar de usar 

galones de uso inadecuado como los de agua. 

 

4.2                Recomendaciones 

 

  Se recomienda la implementación de la propuesta para 

realizar un manejo adecuado de los aceites y lubricantes 

usados. 

 Es necesario reducir controlar los desperdicios de estos aceites 

ya que al contener metales pesados pueden ocasionar daños 

al medio ambiente y al personal que lo maneja. 

  Se debe prohibir que los aceites y lubricantes usados sean 

dispuestos en vertientes de o vertederos incluyendo drenajes y 

alcantarillas, ya que pueden ocasionar daños mayores a la 

salud. 

  Es necesario capacitar realizar capacitaciones al personal que 

labora con estos aceites y lubricantes.  

 Se recomienda que no se realicen perdidas de estos elementos 

contaminantes ya sea en el momento de transporte o 

almacenamiento, y  que su almacenamiento sea un área 

adecuada 
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ANEXO N° 1 

PROCEDIMINETOS PROPUESTOS 

 

Procedimientos 

 

Procedimientos para la recolección de aceites usados en 

instalaciones de acopiadores primarios 

 

a) Antes de realizar el cambio de los aceites lubricantes usados 

se debe verificar que se cuenta con los elementos necesarios 

para efectuar el cambio, como son el embudo o sistema de 

drenaje, recipiente de recolección temporal, recipiente para el 

drenaje de filtros y otros elementos, material para control de 

goteos, fugas o derrames. 

b) La extracción de los aceites lubricantes usados, se realizará 

mediante el uso de un embudo u otro sistema de drenaje, de 

ahí, trasladado a un recipiente de recepción primaria evitando 

su derrame, goteo o fuga. 

c) Posteriormente deberán ser trasladados en forma manual o 

mecánica, a la zona de almacenamiento temporal evitando su 

derrame, goteo o fuga. 

d) Los aceites usados deben ser almacenados en tanques 

superficiales o tambores debidamente rotulados y localizados 

en una zona dotada de un dique o muro de contención 

secundaria y una cubierta que evite el ingreso de agua lluvia 

al sistema de almacenamiento. 

 

Procedimiento para la realización de la entrega de los Aceites 

Lubricantes Usados almacenados en las instalaciones de acopiadores 

primarios 

 

La definición de este procedimiento, no es sencilla puesto que en esta 
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instancia, intervienen dos actores del sistema de gestión tal como el 

Acopiador Primario y la Movilización de Aceites pero se puede establecer 

los siguientes pasos que contemplan este procedimiento así: 

 

La persona a cargo de los aceites usados en las distintas instalaciones 

de acopiador primario, son las responsables de entregar los mismos a 

personas debidamente autorizadas para la recolección de los residuos. En 

las instalaciones de acopiador primario, la unidad de transporte debe 

localizarse en una zona de almacenamiento temporal donde no cause 

interferencia de tal forma que se quede en posición de salida rápida, de 

acuerdo con las instrucciones impartidas por el encargado de las 

instalaciones. Antes de iniciar el proceso de descarga de aceites a la unidad 

recolectora, se debe realizar las siguientes actividades 

 

a) Ubicar un extintor cerca de la unidad 

b) Ubicar vallas o conos para bloquear el tráfico, cerrando el área 

circundante a la zona de recibo en un radio no menor a 5 m. 

c) Verificar que no haya fuentes de ignición en los alrededores. 

d) Verificar el cupo disponible en el tanque de la unidad de 

transporte. 

 

El conductor de la unidad de transporte y el encargado de las 

instalaciones debe inspeccionar las condiciones de entrega de los aceites 

de modo que se garantice el traslado sin derrames, goteos o fugas. 

 

En caso de observar alguna novedad, se deben tomar las medidas 

correctivas necesarias y la novedad deberá registrarse en la respectiva 

documentación. Si de alguna forma se ve comprometida la seguridad de la 

operación, se deben suspender las actividades de entrega hasta que se 

pueda garantizar la seguridad de la misma. 

 

No se puede permitir operar en condiciones inseguras ya que estas a 
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más de afectar o poner en riesgo la salud de los trabajadores y los posibles 

dalos al medio ambiente se está desperdiciando el gran contenido 

energético que poseen los aceites usados. 

  

Procedimiento para entregar aceites lubricantes usados en las 

instalaciones de un Acopiador 

 

Ubicación del vehículo 

 

En las instalaciones del Acopiador, el vehículo debe localizarse en la 

zona de almacenamiento temporal donde no cause interferencia y de tal 

forma que quede en posición de salida rápida, de acuerdo con instrucciones 

impartidas por el encargado de las instalaciones. 

 

Preparación para el bombeo 

 

Antes de iniciar el bombeo de aceites lubricantes usados del sistema 

de almacenamiento al vehículo, se deben realizar las siguientes 

actividades: 

 

a) Ubicar un extintor cerca del carro tanque, tambores o sistema 

de almacenamiento de donde se va a realizar el bombeo. 

b) Ubicar vallas o conos para bloquear el tráfico, cerrando el área 

circundante a la zona de recibo en un radio no menor a 5,00 

m 

c) Verificar que no haya fuentes de ignición en los alrededores. 

d) Verificar el cupo disponible en el tanque del vehículo, 

mediante el aforo físico del mismo. 

e) Colocar elementos de contención secundaria debajo de las 

conexiones realizadas para la operación de manera que se 

controlen posibles goteos, fugas o derrames. 

f) Conectar las mangueras y los equipos de succión del 
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vehículo. 

g) Verificar que las mangueras queden totalmente drenadas 

luego de finalizar la operación. 

 

Inspección 

 

El conductor del vehículo y el encargado de las instalaciones, deben 

inspeccionar visualmente los tanques o tambores, la zona de 

almacenamiento y las válvulas, si existen, con el fin de verificar su estado 

e identificar la presencia de derrames o fugas de aceite lubricante usado. 

  

En caso de observar alguna novedad, se deben tomar las medidas 

correctivas necesarias y la novedad será registrada en el respectivo 

Reporte de Transporte de Aceite  Lubricante Usado. Si de alguna forma se 

ve comprometida la seguridad de la operación, se deben suspender las 

actividades de bombeo hasta el momento en que se pueda garantizar la 

seguridad de la misma. De ninguna forma se pondrá en riesgo la salud de 

personas o animales, ni se afectará el ambiente durante las operaciones. 

 

Bombeo 

 

Garantizada la seguridad de la operación, el conductor del vehículo 

debe iniciar el bombeo del aceite lubricante usado de los tanques o 

tambores de las instalaciones del Recolector, al tanque del vehículo. 

Iniciado el bombeo, el conductor del vehículo debe ubicarse cerca del 

sistema con el fin de poder suspender el bombeo de inmediato, en caso de 

emergencia. 

 

Transportador de aceite usado 

 

Responsabilidades frente al manejo del aceite lubricante usado 
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a) Estar debidamente inscrito y registrado ante la autoridad 

ambiental competente mediante el Formato de Registro 

Ambiental para la Movilización de Aceites Lubricantes 

Usados, suministrando la información que allí se solicite y en 

las condiciones y periodicidad que se establezcan. 

b) Contar con personal idóneo para el manejo de los aceites 

lubricantes usados. 

c) Garantizar el manejo integral y transporte de los aceites 

lubricantes usados que recibe para movilizar, cumpliendo con 

las condiciones establecidas por las autoridades ambientales 

competentes locales y, en general, con las condiciones 

señaladas. 

d) Condiciones para el Transporte y en la normatividad legal 

vigente o de aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. 

e) Exigir copia de los análisis de PCB’s a las empresas del sector 

eléctrico que entreguen aceites lubricantes usados de 

subestaciones eléctricas de uso industrial, comercial o 

institucional. Estos análisis deben ser realizados por 

laboratorios acreditados. Las concentraciones de PCB’s no 

podrán sobrepasar los límites establecidos. 

f) Entregar la totalidad de los aceites lubricantes usados 

recibidos a receptores autorizados por la autoridad ambiental 

competente, cumpliendo con los requisitos. 

g) Procedimientos de Operación para el Cargue y Descargue de 

Aceites Lubricantes Usados) y en la normatividad legal 

vigente o de aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. 

h) Entregar el respectivo certificado de movilización de aceite 

lubricante usado, a los generadores, acopiadores y receptores 

por cada carga que se haga 

i) Entregar copia del respectivo certificado de aprovechamiento 

o disposición final del aceite lubricante usado, a los 

generadores, acopiadores y receptores por cada carga que se 
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haga 

 

Condiciones para el transporte 

 

Los aceites lubricantes usados deben ser transportados de acuerdo 

con los lineamientos aquí consagrados, con cumplimiento de la 

normatividad legal vigente y aplicable o de aquellas normas que la 

modifiquen o sustituyan sin que riñan con la esencia de lo regulado. Las 

condiciones y elementos necesarios aquí relacionados se deben encontrar 

en buen estado de operación durante cualquier actividad de cargue, 

movilización o descargue de aceites lubricantes usados.  

  

Carro tanque o vehículo con sistema de almacenamiento 

 

Para el caso de vehículos con tambores de 55 galones o tanques de 

capacidad superior no fijos a la estructura del vehículo, éstos deberán ser 

fijados al vehículo mediante el uso de dispositivos de sujeción utilizados 

especialmente para dicho fin, de tal manera que garanticen la seguridad y 

estabilidad de la carga durante su movilización.  

 

Cada tanque, tambor o sistema de almacenamiento deberá estar 

rotulado con las palabras ACEITE LUBRICANTE USADO en tamaño 

legible. El rótulo deberá estar a la vista en todo momento, de acuerdo con 

las normas establecidas. 

 

a) La unidad de transporte deberá tener una placa con el 

número, en todas las caras visibles de la unidad y la parte 

delantera de la cabina del vehículo. 

b) El fondo de esta placa debe ser de color naranja y los bordes 

y el número UN H3 serán de color negro. 

c) Las dimensiones serán de 30 cm. x 12 cm. Por seguridad y 

facilidad, estas placas podrán ser removibles de acuerdo con 
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lo establecido por el Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de 

Transporte y las normas que lo reglamenten, modifiquen o 

sustituyan. 

d) Si la movilización se realiza en carro tanque, la longitud del 

chasis deberá sobresalir del extremo posterior del tanque, de 

modo que sirva de defensa o parachoques para la protección 

de válvulas y demás accesorios de cierre y seguridad del 

tanque. 

e) El tanque deberá tener una placa con el nombre del 

fabricante, la norma o código de construcción, la fecha de 

fabricación, capacidad y número de compartimientos. 

f) El tanque, tambores o sistema de almacenamiento debe ser 

resistente a la acción de hidrocarburos, de tal forma que 

garantice la confinación total del aceite lubricante usado. Las 

tuberías, válvulas y mangueras deberán mantenerse en 

perfecto estado sin presentar filtraciones. 

g) Para el llenado de los tambores de 55 galones se debe dejar 

un borde libre de 10 cm. 

h) Los tambores de 55 galones deben estar herméticamente 

cerrados durante la movilización, evitando en todo momento 

el derrame del aceite. 

i) Deberá contar con un sistema de comunicación (teléfono 

celular, radioteléfono, radio, u otro) y su respectiva licencia 

expedida por la autoridad competente para los casos 

aplicables. 

j) Los tambores o el sistema de almacenamiento deben 

permanecer libres de abolladuras y corrosión, sus tapas 

deben cerrar herméticamente. 

 

Bomba para cargue o descargue de aceites lubricantes usados 

 

a) De tipo mecánico o manual. 
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b) De operación centrífuga o de desplazamiento positivo. 

 

Manguera para cargue o descargue de aceites lubricantes usados 

 

a) Fabricada en un material flexible que permita su fácil 

operación y resistente a la acción de hidrocarburos y 

solventes. 

b) Debe ser movilizada de forma que se evite el goteo de aceites 

lubricantes usados en vías públicas. 

c) Se deberán realizar pruebas hidrostáticas anuales a 1.5 veces 

la presión de trabajo. 

  

Extintores 

 

a) Debe ser multipropósito o de polvo químico seco, con 

capacidad mínima de 20 libras. 

b) Recargados, por lo menos, una vez al año y su etiqueta debe 

ser legible en todo momento. 

c) El número y tipo de extintores estará definido por las 

autoridades competentes. 

 

Material oleofílico 

 

a) Deberán contar con material adecuado para el control de 

goteos, fugas y derrames con características absorbentes o adherentes 

 

Elementos de protección personal 

 

 Overol o ropa de trabajo. 

 Botas o zapatos antideslizantes. 

 Guantes resistentes a la acción de hidrocarburos. 
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Reporte de Movilización de Aceites Lubricantes Usados 

 

Formatos de reporte de movilización de aceite lubricante usado 

 

Beneficios del manejo adecuado del aceite usado entregado a los 

centros de acopio 

 

Se estima que los galones de aceites automotrices usados generados 

al año en el la empresa, sean transportados de forma adecuada: 

  

Es ineludible dar valor a los desechos aceitosos, desde el beneficio 

ambiental y el activo, para cambiar la imagen de un material de uso 

restringido a un insumo de desarrollo de características de alto contenido 

de protección ambiental. 

 

El aceite lubricarte usado tiene por si, un valor económico 

determinado por el mercado informal, y los usos diversos para los cuales 

se lo comercializa, y dependiendo del proceso su valor económico puede 

ser estimado. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 
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ANEXO N° 2 

PLAN ANUAL DE ACCIONES VALORADAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 
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ANEXO N° 3 

REMUNERACIÓN DE JEFE DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Socioempleo.com.gob.ec 
Elaborado por: Gomezcoello Garcés José Enrique 
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